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CON CABOMETYX A SU LADO

No es un paciente real

UN MANUAL DE CABOMETYX
PARA PACIENTES Y SUS CUIDADORES

Consulte la Información importante de seguridad adicional a lo largo de este
folleto y haga clic aquí para la Información para pacientes en la Información
completa de prescripción.
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Si tiene alguna pregunta, hable con su enfermero o médico
oncológico. Ellos son siempre su mejor recurso médico.
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¿QUÉ ES CABOMETYX?
CABOMETYX (que se pronuncia: ka-bo-ME-tiks) es:
• Una tableta
• Un medicamento recetado que se usa para tratar:
— a personas con cáncer de riñón (carcinoma de células renales)
— a personas con cáncer de hígado (carcinoma de células hepáticas)
que fueron previamente tratadas con el medicamento sorafenib.
No se sabe si CABOMETYX es seguro y efectivo en los niños.
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¿CÓMO FUNCIONA CABOMETYX?
Todas las células reciben señales que les indican cuándo crecer,
dividirse, o morirse. A diferencia de las células normales, las células
cancerosas no dejan de crecer y dividirse cuando deberían.
Este crecimiento fuera de control puede causar que se formen tumores.
Se cree que CABOMETYX funciona al bloquear algunas señales
de “crecimiento/división”, que puede provocar la muerte celular.
CABOMETYX podría afectar tanto a células normales como a células
cancerosas. También se cree que ayuda a bloquear el crecimiento
de vasos sanguíneos que alimentan a las células cancerosas. Cuando
las células cancerosas mueren, es posible que los tumores dejen de
crecer o incluso que se achiquen.
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¿CUÁLES SON LOS POSIBLES EFECTOS
SECUNDARIOS DE CABOMETYX?
Es importante que conozca esta Información
importante de seguridad
CABOMETYX podría provocar efectos secundarios graves,
incluidos los siguientes:
Sangrado (hemorragia). CABOMETYX puede causar
sangrado grave que podría provocar la muerte. Informe
a su proveedor de atención médica de inmediato si
experimenta alguna señal de sangrado durante el
tratamiento con CABOMETYX, incluidas las siguientes:
— t os con sangre o
coágulos de sangre
— vómito de sangre o
vómito con forma
de granos de café

—h
 eces rojas o negras
(como brea)
— sangrado menstrual más espeso
de lo normal
— cualquier sangrado inusual o espeso

 n desgarro en el estómago o en la pared intestinal
U
(perforación) o una conexión anormal entre dos partes
del cuerpo (fístula). Informe a su proveedor de atención
médica de inmediato si tiene sensibilidad o dolor en el área
del estómago (abdomen).
Coágulos de sangre, derrames cerebrales, ataques al corazón
y dolor en el pecho. Si experimenta alguno de los siguientes
problemas, obtenga ayuda de emergencia de inmediato:

Señales
de
crecimiento
y división

4

Señales
de
crecimiento
y división

BLOQUEO

Consulte la Información importante de seguridad adicional a lo
largo de este folleto y haga clic aquí para la Información para
pacientes en la Información completa de prescripción.

— hinchazón o dolor en los
brazos o las piernas
— dificultad para respirar
— sensación de aturdimiento
o desmayos
— más sudoración de lo normal
— adormecimiento o
debilidad en el rostro,
los brazos o las piernas,
especialmente de un lado
del cuerpo

— confusión repentina o
dificultad para hablar o
entender
— dificultad repentina para
ver con uno o ambos ojos
— dificultad repentina para
caminar
— mareos, pérdida del
equilibrio o de la
coordinación
— fuerte dolor de cabeza
repentino
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Información importante de seguridad (continuación)
Presión arterial alta (hipertensión). La hipertensión es
común durante el tratamiento con CABOMETYX y, a
veces, puede ser grave. Su proveedor de atención médica
le controlará la presión arterial antes de comenzar el
tratamiento con CABOMETYX y durante el tratamiento con
CABOMETYX. Si es necesario, también podría recetarle
medicamentos para tratar la presión arterial alta.
Diarrea. La diarrea es común durante el tratamiento
con CABOMETYX y puede ser grave. Si es necesario,
su proveedor de atención médica podría recetarle
medicamentos para tratar la diarrea. Informe a su proveedor
de atención médica de inmediato si, con frecuencia, sus
heces son blandas o líquidas.
Un problema de la piel llamado reacción cutánea manopie. Las reacciones cutáneas mano-pie son comunes y
pueden ser graves. Informe a su proveedor de atención
médica de inmediato si tiene erupciones, enrojecimiento,
dolor, hinchazón o ampollas en las palmas de las manos o las
plantas de los pies.
Proteína en la orina y posibles problemas renales. Entre
los síntomas podrían incluirse hinchazón en las manos, los
brazos, las piernas o los pies.
Problemas de mandíbula graves (osteonecrosis). Entre
los síntomas podrían incluirse dolor en la mandíbula, en
los dientes, o malestar leve en las encías. Su proveedor
de atención médica debería revisarle su boca antes de
comenzar el tratamiento con CABOMETYX y durante el
tratamiento con CABOMETYX. Informe a su dentista que
está tomando CABOMETYX. Es importante que practique
una buena higiene bucal durante el tratamiento con
CABOMETYX.
Problemas con la cicatrización de heridas. En algunas personas
que toman CABOMETYX se han observado problemas para
cicatrizar heridas. Informe a su proveedor de atención médica
si planea realizarse alguna cirugía antes de comenzar su
tratamiento con CABOMETYX, o durante el mismo.
— Debe dejar de tomar CABOMETYX al menos 3 semanas
antes de cualquier cirugía planificada.
— Su proveedor de atención médica le indicará cuándo
puede comenzar a tomar CABOMETYX nuevamente luego
de la cirugía.
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Síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible
(SLPR). Durante el tratamiento con CABOMETYX,
puede desarrollarse una afección llamada síndrome de
leucoencefalopatía posterior reversible. Informe a su
proveedor de atención médica de inmediato si tiene dolores
de cabeza, convulsiones, confusión, cambios en la visión o
problemas para pensar.
CABOMETYX podría provocar problemas de fertilidad en
hombres y mujeres que podrían afectar sus posibilidades
de concebir. Hable con su proveedor de atención médica si
tiene preguntas acerca de la fertilidad.
Su proveedor de atención médica puede cambiar la dosis de
CABOMETYX, suspender su administración temporariamente
o interrumpir el tratamiento de manera permanente si usted
presenta determinados efectos secundarios.
Entre los efectos secundarios más comunes de
CABOMETYX se incluyen:
— F
 atiga
— Disminución del apetito
— Pérdida de peso

— N
 áuseas
— Vómitos
— Cambios en determinadas
pruebas de sangre
Informe a su proveedor de atención médica si presenta algún efecto
secundario que le molesta o que no desaparece.
Estos no son todos los efectos secundarios posibles de CABOMETYX.
Llame a su médico para obtener asesoramiento sobre los
efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios
a la Administración de Alimentos y Medicamentos
(FDA, Food and Drug Administration) al 1-800-FDA-1088.
Antes de tomar CABOMETYX, informe a su proveedor de
atención médica todas las afecciones médicas que tenga,
incluida cualquiera de las siguientes:
• Tiene una historia de sangrado inusual reciente, como por ejemplo
tos con sangre o vómitos con sangre, o heces negras (como brea).
• Tiene una herida abierta o en proceso de cicatrización.
• Tiene presión arterial alta.
• Planea realizarse una cirugía o un procedimiento dental, o se
ha realizado una cirugía recientemente. Debe interrumpir el
tratamiento con CABOMETYX al menos 3 semanas antes de
cualquier cirugía planificada.
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Información importante de seguridad (continuación)
• Está embarazada o planea quedar embarazada. CABOMETYX puede
hacerle daño a su bebé.
— Si puede quedar embarazada, su proveedor de atención médica
revisará si está embarazada antes de comenzar su tratamiento
con CABOMETYX.
— Las mujeres que pueden quedar embarazadas deben utilizar un
método anticonceptivo efectivo durante el tratamiento y 4 meses
después de la dosis final de CABOMETYX.
— Hable con su proveedor de atención médica sobre los métodos
anticonceptivos que pueden ser adecuados para usted.
—S
 i queda embarazada o piensa que lo está, informe a su proveedor
de atención médica de inmediato.
•E
 stá amamantando o planea hacerlo. No se sabe si CABOMETYX
pasa a la leche materna. No amamante durante el tratamiento ni
durante los 4 meses posteriores a la dosis final de CABOMETYX.
Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los
medicamentos que toma, incluidos los medicamentos, las vitaminas y
los suplementos herbales recetados o de venta libre. CABOMETYX y
otros medicamentos determinados podrían afectarse mutuamente y
provocar efectos secundarios.
¿Qué debo evitar mientras tomo CABOMETYX?
Durante el tratamiento con CABOMETYX, no tome jugo de pomelo
(toronja), no coma pomelo y no ingiera suplementos que contengan
pomelo ni hierbas de San Juan (“St. John’s wort”).
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¿PUEDEN MANEJARSE LOS EFECTOS
SECUNDARIOS?
Se han observado efectos secundarios en las personas que tomaron
CABOMETYX. Informe a su enfermero o médico oncológico de
inmediato si experimenta algún efecto secundario que le molesta o
que no desaparece. Cuanto antes conozcan los efectos secundarios
que tiene, antes podrán ayudarlo a manejarlos, si es posible.
Podría ser necesario ajustar la dosis para manejar determinados
efectos secundarios, por ejemplo:
Diarrea

Fatiga (cansancio
excesivo o sensación de
que no tiene energía)

Aftas en la boca

Reacción cutánea
mano-pie

Náuseas (ganas de
vomitar) o vómitos

Hipertensión
(presión arterial alta)

Si experimenta algún efecto secundario, expréselo de inmediato.
Si experimenta determinados efectos secundarios, su médico
oncológico podría tener que ajustar su dosis para encontrar la dosis
de CABOMETYX más adecuada para usted.
Obtenga más información acerca de ajustes de dosis
en la página 11, “¿Cambiará mi dosis?”
Existen otras formas de ayudar a manejar determinados efectos
secundarios, además de cambiar la dosis. Su enfermero o médico
oncológico le recomendará cambios a su estilo de vida y otros
medicamentos que pueden ayudar.
Si desea obtener más información, puede encontrar
consejos para controlar determinados efectos
secundarios en www.cabometyx.com
o
en las tarjetas con consejos para el manejo de efectos
secundarios que se encuentran en el kit de cuidados
para pacientes.
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¿CÓMO DEBE TOMAR CABOMETYX?
CABOMETYX es una tableta que se toma una vez al día.

¿CAMBIARÁ SU DOSIS DE CABOMETYX?
Si experimenta determinados efectos secundarios, su enfermero
o médico oncológico podrían ajustar su dosis. Ellos podrían:
Suspender
CABOMETYX
por un tiempo

No tome
CABOMETYX
con la comida
Tome CABOMETYX al menos
una hora antes o al menos
2 horas después de comer
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Tómela entera
con 8 oz de agua
El tamaño de las tabletas no es el real.

Durante el tratamiento con CABOMETYX, no tome
jugo de pomelo (toronja), no coma pomelo y no ingiera
suplementos que contengan pomelo ni hierbas de San
Juan ("St. John’s wort”).

Reducir la dosis
de CABOMETYX

o

Suspender o reducir la dosis de CABOMETYX es común. Muchas
personas en los ensayos clínicos de CABOMETYX tuvieron que
suspender o reducir sus dosis para ayudar a manejar determinados
efectos secundarios.
Algunas veces, según sus efectos secundarios, su médico podría
interrumpir el tratamiento.
Asegúrese de tomar los medicamentos según las recomendaciones
de su médico oncológico.

CABOMETYX está disponible en 3 dosis diferentes.
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¿QUÉ SUCEDE SI SE OLVIDA DE
TOMAR CABOMETYX?

		
60 mg

40 mg

20 mg

El tamaño de las tabletas no es el real.

Si se olvida de tomar CABOMETYX y debe tomar la próxima
dosis en:
MENOS DE 12 HORAS

12 HORAS O MÁS

• No intente compensar
la dosis olvidada

•T
 ome la dosis olvidada
lo antes posible

• Tome la siguiente dosis
en el horario habitual

•T
 ome la siguiente dosis
en el horario habitual

Cada persona que toma CABOMETYX responderá de manera
diferente. Junto con su médico oncólogo, determinarán qué dosis
es la adecuada para usted, según la forma en que su cuerpo
responda a CABOMETYX.

Informe a su proveedor de atención médica de
inmediato si toma demasiado CABOMETYX.
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GLOSARIO
Ensayo clínico: Investigación diseñada para probar nuevos enfoques
médicos, como medicamentos nuevos, y la forma en que funcionan
en las personas.

Acceso. Asistencia. En todo el camino.
Exelixis Access Services (EASE) es el recurso indicado si tiene
preguntas y necesidades acerca de la cobertura, la asistencia
financiera y el apoyo para los tratamientos con CABOMETYX.
Para obtener más información sobre cómo EASE puede ayudarlo,
comuníquese con nosotros:
Llame al: 1-844-900-EASE
(1-844-900-3273)

De lunes a viernes,
de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.,
Hora del este

Médico oncológico: Un médico que diagnostica y trata el cáncer.
Esta persona es el punto de contacto principal para cualquier
pregunta relacionada con CABOMETYX. Él/ella también podría
coordinar el tratamiento recetado por otros especialistas.
Tumor: Una masa anormal de células que se desarrolla porque las
células están creciendo y se están dividiendo más rápidamente de
lo que deberían, y no mueren cuando deberían. Un tumor puede ser
canceroso o benigno (no cancersoso).

APOYO PERSONALIZADO PARA USTED
Profesionales capacitados están disponibles por teléfono para
ayudarlo con lo siguiente:
• Entender si su seguro médico cubre CABOMETYX y cuáles serán
sus costos de bolsillo asociados con CABOMETYX
• Conocer sus opciones de asistencia financiera
Si tiene un seguro comercial...

Programa de copago de EASE
Los pacientes elegibles que tienen un seguro comercial pagan $0 al mes por
CABOMETYX. El programa cubre los costos de bolsillo del medicamento, hasta un
límite anual de $25,000. Los pacientes que tienen un seguro gubernamental están
excluidos. Se aplican restricciones y normas de elegibilidad adicionales.

Si no tiene seguro o si lo tiene, pero aun así no puede pagar el medicamento...

Programa de asistencia para pacientes de EASE
Si reúne los requisitos, puede recibir CABOMETYX sin costo. Se aplican
restricciones y normas de elegibilidad adicionales.
Esta descripción del programa Exelixis Access Services® tiene solo fines informativos. Exelixis no
hace declaraciones ni garantías con respecto al reembolso o la cobertura de un servicio o artículo. La
información proporcionada mediante el programa de servicios de acceso de Exelixis no constituye
asesoramiento médico ni legal, y no tiene el objetivo de sustituir una consulta con un proveedor de
atención médica licenciado, un asesor legal o cualquier tercero pagador. Exelixis se reserva el derecho
de modificar el programa en cualquier momento, sin aviso previo.
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¿CUÁLES SON ALGUNOS EJEMPLOS
DE PREGUNTAS PARA HACERLE A
SU MÉDICO ONCOLÓGICO?
Es siempre una buena idea ir preparado a sus citas médicas.
A continuación, incluimos algunas preguntas que tal vez desee
hacerle a su médico oncológico. Esta es solo una lista para ayudarlo
a comenzar. Puede anotar las respuestas aquí, o escribir cualquier
otra pregunta que desee hacer.

“Mi médico siempre me pregunta si tengo preguntas.

Solía decirle ¡ojalá hubiera escrito mis preguntas! Ahora
llevo un registro y vengo a la cita con una lista.

”

Recuerde ser proactivo y expresar sus preocupaciones. Use las
hojas en su diario personal para tomar nota de todo lo que quisiera
conversar con su equipo médico. Luego, traiga sus preguntas y
comentarios a su próxima cita como un recordatorio.

Si mi cuidador o yo tenemos alguna pregunta, y el médico
oncológico no está disponible, ¿con quién debemos comunicarnos?
¿Hay algún enfermero u otra persona disponible en el consultorio?

¿Cómo sabré si mi tratamiento está funcionando?

¿Qué tipos de efectos secundarios pueden aparecer con el
tratamiento? ¿Debo prestar atención a algún aspecto en particular?

¿Se pueden manejar los efectos secundarios?

Pregunte a su enfermero o médico oncológico cualquier
aspecto que no entienda. Esto lo ayudará a aprender más sobre
el tratamiento en sí, sus metas con respecto a este y lo que
puede hacer para contribuir con su atención.
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OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN
WWW.CABOMETYX.COM

Consulte la Información importante de seguridad adicional a lo
largo de este folleto y haga clic aquí para la Información para
pacientes en la Información completa de prescripción.

© 2020 Exelixis, Inc.
Impreso en EE. UU. 						

05/20 CA-1541

